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como fabe que ha robado 
Ja ouc;a mas chimada 

mi Regio rebaño. 
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.« ^^'PgsíSSSS Ay hija del alma mía, ..*$ • - -^w'' 
que el coraron fe me ha elado, 
lasaccior.es fe entorpecen, 
los pies Con de bróze, y marmol. ► 

Los fentidos no me firuen, 1 
y la-v.oz titubeando. yia voz. uiuuv«..«v, 
ño da lugar a que diga 
el íentimiento que hago 
de verte en poder ageno. 

Mayor daño de los daños, 
folodire que lo lloro, 
que en corage me deshago 
halla vengarme,y matar 
la caufa de aqueíle llanto. 
Quando vengo de la guerra 
gioriofo,porq he triunfado 

de todos mis. enemigos, 
oue quifieron temerarios 

oponerle al duro golpe 
demihazero, ó de mi rayo? 
_¡•«a mnrii-m aFnnimi 

ac aewm dw 
dé"vn fucefio tan eítwnc^ 
Muera mi enemigo^1 
muera Loiiginos EVaru > 
inquietador de nus dich r 

y de mis glorias eftrago* 
Yo aífolaré fus tierras, 
y quemare fus vaüallos, 
fus padres.y fus parientes, 

deudos,y confederados. 

Y file prendo le haré, 
viue Dios, tantos pedamos 
como eñe mar tiene aren^ 

tomines ei bello Tajo, 
ariftas ellulio ardiente, 
v el Sol trañiparentes raV^ 
'Tiemble de mi furia él 
los polos me hagan ha^ 
v lepan todos que íoy > 
gran Rey de los Longos 

demihazero, ó de rrtirayo?—- fi)Gierpode tal» 
quandonemuertoaEunimudo, _» - ha 

ycfcmüosd'*St 
ahoganddfeen coral fino^, " 

de G ir pi d as ,-3jw¿r anos. 
■«r_rL 1 T? oíimnn 
deUirpiaas,**^*^;* 
Y en ña quando a Roñmuncla 

de efpo-ío la doy la mano: 
y quando me aplauden todos > 

por Rey de los Longobardos 

quiere caftigarme ei cielo, 
apartándome de el lado 

a*mi querida Aluiñnda 
del alma pimpollo amado, 
en quien elle tronco verde 

tenia feguro Mayo, . 
que ayudado el Abril 
ae fu entendió dentó ra to, 

le haziaferf' íc nazia-ierti; pues pedia 
bordar los Eiiieos campos, 
con la ñor del tegozijo 

de todos tan embullado* 
Que aguardo que no difpongo, 

el ioateelfiomo,'y el ouando 

^^cuu^v.maTTato;^ 

y no aguardes a mas 
ni a mas cargos,y deic^ 
fino en pudiendo coger | 

a eñe picaro tacaño, . 
que íe licuó a mi leñor^ 
manda ponerle en vn p^o 
ú ahorcarle, que es r¿P $ 

que eftaen vn Credo a)1 
Alu.Ticnes,Garróte,ra2e 

Gctrr.Si tengo,mas no la » 
Cantan dcntrc 

Pcfares adonde iré 

para po encontrar co» 
pero adonde puedo1 
quando fuera demi cíl ¿i 

Al u .Que armónico ace» | 
el que mi oido noto? 1 

Elmigé íalidafhe^ 



o„.,¿ DiDon Manuel 
v Vnv/ptra parte . 

-j,^5 dempu íe comí arfan,- 

viento ' 
i^cntroic retira,'■. 
Lrtemer 11Q ie abrafen ' 

Q^n,teil?s > Ó Ias chífpaso . 
CQ^'3 Vair^e l°s hazeros 

M 0”ci íhtíé 

iusnazcr< 
er' defpedia»;, • 

%‘ltan fuertes ios choques 

td,f0n^ai^aS i Y con picas 
5u que alrecibírlos 
, as armas diamantinas, 
\‘Oflrh-inrírtf« ---i* 

** armas diamantinas, 
¡¿«nchíndofe por medio 
,3'auaniashaüiilas 
e °s Vientos',y tai] altas - 

y^morítanala vifta: • 
^ cerca del Sol llegan, , 

®pTCí ?s tanroíc imita, 
ACdefabrochandoelfuego 
!>ar;e,n fn'HíoAw, b R^«*fl&39R 

3bra$c*de.taf fuerte 
^Veno-anrí» rirv •. 
« vengaba, tan impiar 

WVfí uÍ)lreunianW' ÜHf^axarzeniias-.s , 

tÍK^aíldo defie encuentro •» 
¿ aedetantás vidas, 

(^chitarfe,tantas flores < 

C Hia'ticrra mirando > 
que palpftp,.. 

^crfü? ^ocíraeraldá 
iW nuittióen cornerina» , 
¡?íh¡* Puesfengrienta lid 

tó??íudrtccaemiSá0'' 
^•toyno triunfante, , 
^L^tf^dre homicida, . 

L11 nS ? ^mpcr fofoSp, 
J>¿Cr ^^a *a Qkmta, 
L^yodepoíitada :• 

iPjétta eftuu que viua, i.; 

r n *°7 
t'cuyac 9 ny dc mii ’ 
Vi,iYdo que íoy fu -caútiua, ?s 

, mirando que f oy hermofa, 
pallo para mi,deídicha. 
El dei pofarfe conmigo * 
alinfiantedetermina, 
foy rnuger, viuo fin padre, 

no sé que fuerza me inclina 
a dczirquedi,cáseme^ 
antes clptode mi vida : 
h uu i era rotb el ¿fiambre, - 
pues con efíb no tendría 

lascqcobras , ios peía res, - 
Jas agentas,y ignominias, , 

•■. que fixas en el honor < 
contempla mi fantafia.’- 
Lo que hafia aquí teñe contado 
prekrmaqu^ioíablas.v. 
a tiende pues,y verás . - 
de mis pelares la enigmá, . 
Eldia denúefiras bodas, 
(fólatd.nombrariorác irrita) ' 

■?Le-■t““? en Lv nieta Albayno, . 
(na barbara tiranía! 
vna copa) fuerte lance, 
ncamcntelguarnecida? ; 
éra,n° de;°ro luciente, 
ni ferfa: plata: bruñida, 
no de jafpeadas piedras, 
no de efpeciécrifialina’, 
funeftaíLpues que hizo • 
deia cabera (permita a 
1 a.Iengua/queyaque empieco, \ 
puedaidedararláicifra), 4 
de mi padre que la afierren ; 
.y en dos partes íatfdiuidan. 
Y que (mi a lie tome.valga!) ; 
Ja mirad bien-guarnecida 
en forma de copa,o valo, 
para masafrenta mia, 
jneia pongan eniamefa, , 
cl con engaño me brinda. 



3 68 Comedt.i fAmofa, 
acctOjbebo.porella, 
luego al defayre me mira, 
diziendome, con cu padre 
has bebido,que mas dicha. 

. Qüedcme,peronose 
( del modo que te lo oiga : 

encarecer que íin fangre, 
fin purpura las mejillas. 

, Torpe la voz,tes acciones, 
6 turbadas,6 encogidas, 

, es vn hipérbole coreo 
para decirte mi herida. . 
Solo digo que quede < . 
contemplando la ignominia 
a mi padre,y a mi hecha, 
que mi* honor lo padecía. 

cOu_e en afpideselle ingrata 
' me cqmúrtio las caricias, 
..imitandoai Cocodrilo, 

pues hílaga,y martiriza, 
laca tu la confequencia 

, descomo,quedar podría. 
- Deeílepuesdefayrealqae 

nace-mi melancolía: 
federiban mis triíkzas, 

t deeftoreiültan mis iras. 
Itera lo que te,he .llamad^, 

tUraz¿onbufc* lrcng¿ttt£ct. 
y te he dicho mis defdicnas, 
es para curarme yo, 
quitando Albayno la vida. 
Tuhasdeferelinflrumcto, ^ 

/ con dadiuas oy te obliga 
mi mano , tu Rey na foy\ 

, Rey es Albayno, mas mira 
' que a tu natural mató, _ 
, que las haziendas os quita- 

. El deiayre que me hizo 
■' en afrenta vueítra,y miaí 

Ea,E!rrdge,a la venganca*. 
brcuemente determina 

■ Jo que te conchen é hazer, 
«j muera pues aqueje idra. ^ 

Que veneno tan vehenict 
, córra nueftro. honor refph^ 
x .vna hora tefeñalo, • 

* (q no me da mas la prieta ) 
. .para que te determines,- 

áemprederacción tan fina> 
conaojdár paz a tu pueblo 
quedando en quie tud. tranq , | 
A Dias,Eímige, y repara 
mu y. bien a lo que te obligó 

s ó guardar bien el fecreto, J¿, 
, ó cuy dado jcqu la vida. *' 

Elm .Obligación ,leált'ádi'Fania, y gra n de z a 
> procuranoy vencer mi entendimiento, 

la obligación-me llama,masXu intento 
rehíle mi lealtad con fortaleza. 

: El clarín de te fama me haze fuerza,; 
pues mi nombre eterniza por £.1 .viento, 
ia grandeza del feries ornamento, 
poique anhela tenaz naturaleza.- _ 

Tiemblo al mirar trayeion cont ra mi dueño,' 
~ de mi Reyna es alfombró la entereza, ^ 

cumplir a vn tiempo con los.dos es fue ño, 
.^Valedme,cielos! dczidme de que piezí 

podre jugar* que falga del empeño, 
vc*e..obbgadon, lealtad, fama, y grandezs. 
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que fe i>a,y encuentra con el Bey. 
:Alb. Adonde,Elmige, vais tan prefurofo, 

no fer$(a buen íeguro) aí belicofo 
reclamo del clarín, que en mar,y.en tierra 
repite a fuego, faogre,guerra,guerra. 

, £ /w. A’¿ i a t uvq u a r t o^ g r an le ño r, pa fia u a; 
Jlh. Valor bizarro-, acción por cierto braua, 

yo lo creo de vos; que no ay mofquctes, 
chuzos,bombas, granadas, morteretes, 
que puedan impedir vueítro ckÜino: 
porque a verlas torcierais encamino, 
eomofoieishazerchocafiones, - * 
dexando mi opinión en opiniones. 

«Ebw. Peíame,gran feñor, de que tu Alteza 
abata, a tal eihdo,a tal baxeza, 

• mi pundonor,mi íangre,y noble brioj 
perobaíla,feñor, dczir que es mió, 
para infamarle aísl, que vn defdichado /*' 

• portoien que íirua, ¿a-rfÜs fe vio premiado. 
Si hada aquí defenderte pretendía, ap. 

< o y morirá a mis manos tu oía día. 
/4/6.Dexad,Elrnige , vanos penfamlentos, 

y pues los mudo yo,mudad de intentos, 
MI obediencia fe a lia a a-darte güito, 

quitarelbla vida porelÜJÍlo. dpi 
^/^.'Sálid^fuera,', dezidie a Paradeo 

• que. luego parta,yarroje en elXeteo 
a cito bárbara gente, que atreuida, 
me roban el plazer, quitarvla vida. 

,*Que en la marina efián feiimíl cauallos, 
qud el Sol para fu coche lia de embidi altos» 
con gualdrapas de hazero guarnecidos, 
que fon dé la campaña- los veftidos, 

■ peynanüo poluo ,raítriiIando arena, 
y ocultando la cola,y la -melena. 
Yfiacafoendezirlo te embaracas, 
por otro nombre fon feis mil coracas, 
cuyo valor, orgullo,fuerca, y bríos 
han de mandar íeis mil parciales míos, 
que de cíla gente General le bago: 
tema pues mE contrario vn-breueamago 1 

Aa ae 
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demipodéi%eftado,y feñorío, 
y vanó fe oponga a mi alúedrio, 
qne íi la efpada,y el efeudo embrago, 
ha de fer ele fu vida corto el pla$o. 
Ello dezid al punco a Paradeo, . 

JE/f».ilu(Ionme parece lo que veo, <if, 
a referir, féñor, voy tus razones, 
preíto veras-trocadas tus .acciones, 
pues me tienes, t-irano¿d¿ tal fuerte, 
que efta noche ferá tu in&uíia muerte. Vafe, 

Alb. Si el r e fea t e con figo d e m i hija, 
no aura pelar alguno que me aflija^ 
menos la acción que hize tan inmunda . 
de dar aqueldifgufto a Rqíimiinda, 
de que ya dos.mil vezes pefarofo, 
el lecho no me ílrue de repoíoj 
pero prometo (en fin) con otroguílo, 
ver fi puedo borrar parte del fcflo. . 

SaleG'Án'ote . ha^tendofe Cruces . dimonos tan buena maña, 
coY/ie.ndo. 

G4mlefus,lefus, Iefus, Icfus, 
Dios me tenga de fu mano! 

-^/6.Garrpte,que traes,que tienes? 
Gary. Ai es,íeñor,yn cuydado: 

válgate el diablo por vino, ap, 
aunque feas de Jo caro. , 

Alb.Vén acá,dime, que es efío? 
Acáes vn cuento eflremado, 

queme fucedip efta tarde. 
Alb.V a rece que eftás borracho. 
G^mSeñor,no;pero eíloy cómo 

dosdedicosmas abaxo. 
Alb.Dlme por tu vida el cuento. 
Garr.Si efiá de Dios que contarlo 

tengo,noay figo atención. 
porque es vn cuento foñado, 
AI faiir aquella tarde 
por la puerta de Palacio, 
encontré vnfegundo yo, 
por no dezir vn lacayo. 

‘ Entrárnoslo cierta hermita 
para rezar, al Dios 

que en vn inflante pallamos- 
q.uinze cuentasdeAlcorCon* 
que de cierto incienío macha 
llenos eftauan,y luego 
como ardía.el inceníario, 
fueflegaílando el incienfo, 
fubia ei humo (ha vellaco) 
por entre pecho,y efpalda, 
fue la cabera incieníando, 
halla tanto que el tal humo 
me hizo andar titubeando' .■ 
diome vn fuert^mal de 
como no eíloy eníeñado 
a que tanto me perfumen 
por achaques ordinarios. 
JEn fin entre ellas,y otros 
me rendí al común letargo* 
apenas de el dulce fuefxo 
guíté el primero bocado, * 
quando fueño que me ahort 
por delito bien iiuiano, 
que foy también el verdug0 
que me pongo al cuello e 
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te foy Papa,y qué perdono 
te vna,y aun con dos manos, 
fe concedo Iubileos. 

e indulgencias plenarios', 
te fov Iuez,y que al inflante 
‘'hago poner en vn palo, 
tenocumplier^conmenos 
i obligación de criado, 
fe ciego foy,y pregono, 
ten todospor vn quarto 

* fenofticq Almanaque, 
^amante ¿alendar^ 
fe el año que fe figue 

teniilducientos y tantos, 
fe foy tabernero fino, 
te hago tintq el vino blanco* 

; ?^ue de blanco hago tinto 
te vn aguavabizarro. 

, fee í'oy muger principal, 
\\\o de muy mal fregado, 
Oliendo fido el dia antes 
^°rroucil!a de mal paño, 
fee foy trecietas mil cofas, 

i fie por no dezirhs callo: 
'teño en finqúe foyélRey 
' ^ los fuertes Longobardos, 
■ Oferte con bítaanfia, 
’ íer Rey.es gran bocádo. 
Obrólos ojos,:ymirp' 

; te muías,y tus canallas: 
feuiofe en ayreel feivRey, 

:feecntonces.muy ayrado; 
teuc ei diablo loque veo, 
fe mucho mejor rite hallo, 
lléneloiuez,y dar garrote 
fendo me ¡toca a mi amo. 
feo en fin, bien fe conoce 

el bien es fiempre foñado: 
con éfto defde mi cho^a 
fee muflió, cabizbaxo. 
Entro corriendo,feñor, 
Portodas.ms quadraspaíTo, 

Manuel MoYchon; . 'yjt 
hada aquí, do de te he dicho, 
lo que pudo vn fueño falfo, 
•que fi otra vez 1c foñare 
melleuen quatromil diablos. 
Gon lo qual aquí da fin 
el fueño tan mal logrado, 
y acabo de carretilla, 
porque algún aficionado 
nic-de vn vitor de limofaa, 
fiquierapor elcanfancio. 

.¿/¿.Siempre eflás de buen humor. 
GrfmMenos quado eíloy de malo, 

que fuele fer cada mes, 
y quando mas de año á año. 

jibanes anda,por eííb folo, 
di al Mayordomo que manda* 
que para ayuda al bolfillo 
te de luego cien ducados. 

< &¿n\Bcfotus Reales pies, 
befo- tus prodigas manos, 
befo todo lo qué fuere 
de befar fin embarazo: 
defde ló alto del fombrero 
hada el boton del capato. Vafe. 

¿ ¿¿/¿.Quiero ver d Rofimunda, 
y desnazer el agrauio, 
trocando erj amor, defdenes, 
y crueldades en halagos. 

1 Empegando a fer defde oy 
. finiisimo enamorado, 
que no cumpliera con menos 
la obligación de criado. Vafe. 

; Salen la Rey na, Elrnigc,y paradeo 
de Soldado. 

y jRo/.El Rey en fin,Paradeo, 
el rcícate te ha encargada, 
de Albifinda digna emprefa 
de vn pecho noble,y bizarro, 

: Var.Su Mageftad( Dios le guardé} 
me ha honrado con cite cargo, 
y para poder fertiirle, 
para vencer al contrario, 

Aaz yp^ 
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y prometerme dichofo: 
piiefíos,y empleos mal altos; . 
Solo falta que t u Alteza, 
ya que el Rey me honra tanto/ 
y me da el pie para fer 
(comofoy) de rtada,aIgo, 
quiera pladofaayudarme, 
dándome a helar fu mano: 

Hin ca la Yodilla, >Qí 
quecsel vltimoteforo 
que para partirme aguardo* 

jto/7AIca,Paradeü;dei(uelo, 
que la atención he eftiimdo 
como es jufio,y quiera Dios , 
prometerte feliz lauro, 

[ confíguiendo la vitoria, , 
y deshaziendo el agrauiOo 

j/j*;.Primero que Paradeo, 
ya empieza el alma teblandoi^ 
no .Td ¡des por entendido 
de lo que efíás auifado: 
(atienda tu Mageflad). 
haga áufencia-dc Palacio, 
reípondo fobre aquel punto 
que tu Alteza me ha encargado*. 

Jto/TAntes que adelante palles, . 
has le dicho,dime. algo. 

£/w:Señora^no,que procuro 
con grandiísimo cuydadOo , 
tener cuenta con mi vida, . 
y obedecer tus mandatos. 

&of Pues profigue. E/w.Ya pro%o. 
Par. O que bien el papel hago, ap. 
J/w.Bue uo a dezir,qel empeño 

de V.A.efíá a cargo 
de mi pecho, porque afsl i 
V.Afíc ha mandado.*' 
Ha me léñala do tiempo, 
para mi muy corto placo*- , 

. para que en el detenni e, 
ii me ane ere a romarlo 
por mi cuenta, y no haré poco* v 

que no es pequeño euydadoj 
trafpaíTar de honor ngeno, 
al propio, ofeníás,y ugrauios* 
háziendomc ,deltas dueño, . 
que aieña mucho trabajo 
dar por menudo el honen 
defío cucnta4U mundovano», 
que es muy difícil la data, 
fíendo tan fácil el cargo. 
Pero por obedecerte 
la lealtad atropellando, 
que dem guardar aquén 
como a dueño propio trato* 
Digo que como al,intento 
quiera Paradeo ayudarnos/ 
enexecucion pondré... 
con elfauor.de fu bra^o 
efía emprefa,pqífqucfolo 

• no me a treno a imaginarlo* 
Que es grande la diferencia; 
de citar folo á acompañador 
alfegurando a tu Alteza, 

‘ que fe huuieran efcuíado 
mil dcfgraciás en el mundo? 
fino huuiera quien al Jado 
íeqjufícra del que tiene 
deíignioSjO intentos, malos^’ 
y para precipitarle . 
le huuieran dado la mano* 
Ifío redondo a tu Alteza, 
Paradeo cfía dperando, 

• yes el que pu ede, a mi ver, 
• facarnos defíe cuydado. 
Ro/Hafii^Emiigein fias 

de otro pecho,y otrobrac0 
mas quede ti ? Ek .bi/eñora* 
que en Paradeo he hallado-' 
mas yalor, tn as bizania, 
y todo lo né c< fía rio 
para elle fín,q es mi amigo, 
y ío que dos bien hallados 
mo. cxccutaten, es cierto „ \ 



n o io 'hará pe dio huma no. 
Í0Ar;a>Paradeotñas oido 

fk Éjmige'ÍQ que he enfaldado 
^ pcríbnaderiis prendas, 
cQrto premio,cícafo lauro. 
Has de faber que metidos 
cu va laberinto citarnos, 
fobre tomar la venganca 
cié vn fuceíío bien eítraño, 
que por la prieta no cuenco, 
lhas tu io labras deípacia: 
y todo viene a parar 
andarla muerte al tirano 
de Alboyno, que contra mi 
Jraca pelares tan arduos. 
No te admires de ¿[cucharme., 
7 que pronuncie mi labio 
.determinación tan fuerte, 
que ay lances,íucedcn cafos 
en que todo es meneííer, — 
mezclando dei pan,y d palo 
.{como dizcnjmas aquí 
es lo del pan daiíado, 
tiendo la ofendida yo, 
con que tolo bufeo el palo. 
También Eimige confieílá, 
que íi tiene tu reíguardo. 
Podrá mejor emprender 
la acción para que le llamo. 
Con io qiial en ti conüíte 
el poner fin a eíic cato, 
y reTcatarme la vida, 
folo tu réfpueíta aguardo. 

^••Prometo!e a Y. A. 
que es punto, muy delicado, • 
en el que empeñarme quiere 

• cercado de dudas me hallo. 
Podremos matar al Rey 
fin que en trayeion incurramos* 

^°/-Si,Paradeo,pues matas 
a vn aduenedizo, y falto, 
que alRey mi padre dio muerte, 
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y vuefiras cafas quemando* 
fe metio*la tierra adentro 
adonde Rey le adamamos: 
y ella ofenfa, que es tan mía, 
también toca a mis vaífaiíos. 

Par, Y dexaráde ferRey 
quandoporRey le juramos? 

*‘o/l$i,Paradeo,queel Rey, 
que no cumple con íu cargó, 
y emplea fu poderío 
en obrar como hombre baxo, 
el afsiento de Rey pierde 
cfi ella ocafíon le hallo, 
que dexó el Rey de fer Rey: 
luego es argumento claro, 
que fi pecó como hombre, 
como tal pague el pecado. 

P^r.Coniieuddo a tus razones 
por eíla parte me hallano 
con lo miímo que bufeaua ¿f>« 
ella me cita combidando. 
Pero fi el Rey a la guerra 
guita que vayá,y ha dado 
orden que al íníiante parta, 
como espofsible ordenarlo? 

Elm, Por efib miíino.-porque 
fi a la guerra te ha embiado, 
no tendrá noticia alguna 
tanprefto de fi has llegado. 
Con que eftando de lecréto 
en tu caía, ó en mi quarto, 
mas fácilmente podremos 
executar lo intentado. 

P^/.En fin me coges,y cercas 
cerrando a mi duda el patio, 
porferuiros,gran Señora, 
todas las contras hallano. 
Y mi íángre5honor,y vida 
deíde luego la coníagro, 
para vengar vueítra ofenfa 
al Rey Alboyno matando. 

Üo/Tues,Eimige, y Paradeo, 
Aa 3 ya. 
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ya es deuda de vueftro braco 
el dar la muerte a efta fiera, 
que tal^ocobra meha dado, 
muera eíle infame atreuido, 
muera efl’e alejue tirano. 

/ Entra el Rey. 
Rey.Quieha de morir, feñoraí 

contra quien tiras el rayo? 
Pdr.El Rey es. ap. 
Elm. Perdido foy. ap. 
RofToázfoi de yelo,y marmol.^ 
Rey. Los tres q en la quadra eftais 

nota mi viíta turbados: 
de que es tanta fulpenfion? 
de que es tanto íobrefaltó? 

'Elm. Rofimunda,mi fcñóra, 
puede a tu Alteza contarlo. 

Píír.Ha trayció,y lo que puedes’ ap. 
Ro/iFinxo,y válgame eíte engaño, 

entró féñor Paradeo lap. 
aora a befarme ia mano, 
porque dize que a la guerra 
luego partir le has mandado, 
y que de Albifinda bella 
vengar procure el agrauio, 
matando,hiriendo., ó prendledo 
a Longinos tu contrario: 
Y como qualquiera cofa 
contra ti la ficnto tanto, 
deziale a Paradeo, 
que obrafie como fol dado,* 
oyó al entrar V. A. 
muera cífe aleue tirano: 
Iba a dezir que Albifinda 
preík tiene,elfobrefalto 
de auer viíioaV. A. 

' a lo demas quito el paífo, 
con que folo oyó dezir,. 
muera efle aleue tirano. 

Rey .Yo lo creo de tu amor. 

Comedía famofatla Ra^on bufe a Vetígancal 
El como aChino le á engañado?^* / 
Par.Las mugeres so demonios, • 
-^'.Agradecido n>e hallo, 

Roíi mundana tusfáurores; 
pero prometo pagarlos, y 
fiendoyatan diferente, 
como va de bueno a malo, 
que vn yerro íe puede hazer, 
pero dos no. 

R^j.Comofalfo? ¿t* 

paliar quiere fus embudes; 
pero^efia vez faldrán vanos, 
tantos faubreSjfcñor, 
nosefi podre pagarlos. 

Rej.VamoSjíeñora , acá dentro? 
Paradeo,!o encargado. 

P(tr.Vóy,íeñor,aobedecerte, 
guárdete el cielo mil años. 

. Pey.Mucra mi enemigo,muera. 
Rof Muera pues pelarme hadada 
Par. Y a rabio por cmbcílirle. 
P/w.Por darle la muerte rabio» . 
Rey.M i lacro nombre feenlalce. 
Rof. Y mi nombre Regio, y íáct0 

tuba a poder de la fama, 
agozaríofio mas alto. 

JRey.Vamos,íeñora,que es tarde* 
Po/Xéyesen mi tu mandato. 
Pey.Que beldad! 
Rof Que tiranía! *¥'■ 

Paradeo,lotratado. van]1, 
Prfr.Guarae Dios a vuefiraAltc^' 
Pów.Tambie nofotros nos varad5' 
P<ír.Quiera el cielo que con dicW 

de aquella empreía falgamos» 

IORNADA SEGVNDA' 

Salen Garrote,y Arnalda, y fe 
abracan. 

yfr;/.Gradas a Dios, Garrote de mis ojos, 
que puedo hablarte y a fin embaracos: 

gra- 
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gracias a Dios,que truecas los enojos 
en darme tan finirsimos abracos: 
gracias a Dios que miro aquellos ojos 
fin tener de coraje ramalazos. 
Gradas a Dios que cfcucho que me quieres, 
que es por loque morimos las mugeres. 

Gan, Gracias a Dios, Arnalda de mi vida, 
• que tu lenguaje efeueno carinólo. 

Gradas a Dios que miro mas vnida 
la parte de lo humano conlohermofo: 
gracias a Dios,que mas defencogida 
me has hablado cítavez,como a tu efpofo, 
gradas a Dios que no me pi des nada, 
íiendo en volotras la primer jornada» 

yír/2.Pues dime, picarote, mal hablado, 
has me tu dado algo que cito importe? 

GarnComo tiempo tan largo fe ha paífado, 
es cierto no te acuerdas deaquel corte 
de fina picardía que te he dado, 
que por ti de vna carta pagué el porte, 
de aquarto vnadozena de pandes, 
con tres libras de vbas móldateles: 
dos morcillas de puerco de mi tierra. 
Dos dozenas de finos alfileres; 
pero quien algo da a mugeres, yerra, 
o no conoce en fin quien fon mugeres, 
que la mas fina, viue Dios que es perra: 
y andan bufeandofiempre pareceres, 
para Tacarle a vn hombre de juizio, 
y efto no es de virtud,fino de vicio. 

ir«.No te rcfpondo por falir mi ama, 
las colas que de ti dize la fama. 

Garr.Rabiádo ello y por Dios ya por oillo. 
drn.Quc a Garrote le den mal garrotillo. 

Salen Alboyno, Rofirúunda,, Mufi- lesfuele pagar Anteo. 
cos,y acompañamiento, con pin- RofQnc dulcemente que fuéna 

mas en los fombreros, y 
cadenas. 

te ~ ' | ‘ ' ~ 

efta letra a mis oidos, >? 

Alb. El dia en que cumple años, 
feñora,vuefira grandeza. 

fus acentos repetidos . 
aliuiodán a mis penas. 

Aa* no 
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no es razón tengáis tri tea, ftóf.Ved,feñor, que mémandaífc 
ni creáis a fus engaños, 
Ceíie la melancolía, 
aya banquetes,y fieíías, 
dexad temas tan moleñas, 
y trátele de alegría. 
Que eíloy con grauepefar 
por veros, feñora,trille 
ó dezidme en que coníiíte 
no poderos alegrar? 
Ello que digo alíeguro. 

Xó/;Prometo a tu Mageílad 
que esgrauc mi enfermedad: 
y aunque apartarla procuro 
no me dexa vna inquietud 
que tengo en el coraqon, 
que me quita la facón, 
y acaba con la falud. 

rAlb. Por effo mifmo, feñora, 
es juño queosdiairtaís, 
que ha mucho tiempo que eílaií 
ím tener de^guflo vn hora. 
Búfcad entretenirajentcs 
que os firuan de algu alibio, 
no nie tengáis por tan tibio 
que efcuí^vuellros contentos/ 

M of.Bien me holgara,gran-íeñor, 
de alegrarme,mas no puedo, 
porque tengo mucho miedo 
de encontrar vn disfauor. 

OrfmPues ay mas de íi le ves, 
darle a diedro,y afinieftro, 
como mae#ro muy Üieílro, 
con vn tajo,ó vn rebes. 

Alb. Ya entiendo porque lo dizé, 
tiene bailante razón, a¡>< 
peroyamicoracon 
a lo hecho contradize$ 
pues hazedme a mi vn fauor, 
afsi viuais tiempo largo, 
cito es por dar d deicargo ¿o, 
de aquella ofenda mi aipor, 1 

a flegurar le.pretendo 
para el caícfque.oy pretendo. 

^lí».Hanmc dicho que dánqals 
diurnamente,y quifiera, 
afsi diuirtirla intento, { 
que dexando el íenrimiento 
hagais de qualquier manera 
vna mudanza, que yo 
á acompañaros me obligo, 
y creedme, que lo digo 
de veras,de burlasno. 

MqfDevueñro güilo lo infiero/ 
dancemos lo que queráis, 
ha vaflállos, ya tardáis. ap. 

Tocad aefpacio el rugero» - 
Tocan,y dan can,y los M ujicos ; 

ca ntan por dos i>c^cs. 

Reucrencia os haze el alma, i 
Reyna’de mi penfamientp, 
por Idolo de íu Altar, 
por imagen de íu Tcmpjo. 

Jlcf.Eüo es;feñpr, obediencia. 
(davy.Elfo no es fino dancar, 

hazer tornos,y faltar, * 
bien mirado, en mi conciencia 

^/A.Rcbóme ei entendimiento, 
Péñora,vueítra belleza, 
íi algo quédala deítreza' 
apuró fu fundamento. 
Lo que foy, ni se,ni liento, 
pues quede fin el en calma, 
y viendo os llenáis la palma 
en loayrofodel dancado, 
por cumplir lo enamorado» 

Muficos cantan. 
Pvereuencia os haze el al roa, 
la Memoria,y Voluntad, 
quédelas potencias tres 
me han quedado a vueíiros píd' 
Oy confagro mi humiid ad, • j 
en mi afeólo reparad, 

pero- | 



■Dedon ManuelMorchon. 377 

P^ono miréis fu intento, 
Peses cortó ofrecimiento 
dedicar potencias tres, 
3 quien fue,ha fulo,y es. 

^Reyna de mi peníamieto. 
•A-brió el diícurfo los ojos 
3 b luz de vueílrocielo, ' 
trocóle en fuego/ü yelo, 
era ciego,traia antojos. 
Miró el almti fus enojos, 
y por poderle alegrar, 
pufoosen mejor lugar, 
os confagra el cora con, 

hY os venera la razón. 
^«f.Poridolodefü altar. 

Es d alma imagen bella 
^elcuerpodiiees téplo humanó, 
Vio elle roílro foberano, 
y os colocó en lugar della. 
Eormauañ cierta querella 
los fen*tidos,y contemplo, 
que del alma es cañoexéplo, 

, .os adoran fi fe ariuierte, 
Viendo mejorar de fuerte. 

^CPoí imagen de fu templo. 
^°/.Oyendoíauores tales, 

que puedo yo refponder: 
' háfalló,pienfas hazer Apar.. 

• añadir males a males . 
^.Sentémonos, y entretanto 

, bayien, Arnalda,y Garrote. 
*lentafeU Reynaen n>nas almo¬ 

hadas,y echa fe el Rey en fus 

faldas* 
^.Gentil plato de gigote, 

pero aora bien,yo me planto* 
^’w.Si enfin hemos de baylar, 

ya Garrote eftoy aquí. 
Pedrada.por no,ó por íi. 

^í/.Que fon hemos de tocar? 
‘^’.Soy mas fino que Maclas^ 

y no es cito ló peor. 

mas por bayfarlo mejor, 
me pide el cuerpo folias. 

Baylan Arnalda.y Garrote,y can¬ 
tan los mu fíeos, 

M ufY o foy-níñ a quien te quiere, 
folo por tu bella cara, 
que aunque de valde no es cara? 
naydc por ella íe muere. 

Am .Me canto, voyrne a fentar, 
veed perdone Rey mío. 

Gar.Reyna gata,tenga brio, 
que también he de glofiar, 
viendo los turbios luzeros 
de efie cielo fregatriz. 
Boca.de pie de perdiz, 
y eílosdientes molineros, • 
quede haziendo mil pucheros, 
y aunque callo bien fe infiere, 
que por ti mi amor fe muere.^ 
Que auque el pobreteeftálacio 
vellido a lo de Palacio, 
yo foy niña quien te quiere, 
yo foy quien tanto te éfiima,’ 
como no me deícontentes, 
porque faltarán los dientes 
como de guitarra prima. 
Puñete avrá con que gima 
aquella armazón auara, 
ü de medir avrá vara, 
yquando no golpe,amago?" 
y íolo aquello lo hago, 
íblo por tu bella cara: 
Yo foy. 

Í?o/Garrote detente. 
Ar.SuMageílad íe ha dormicto* 
Gar.Que me ayan corrópido 

ellas coplas de repente. 
Rof Salios todos alia fuera, 

paflo,y fin hazer ruido. 
Gvir.Iuzgo no fere fentido. 'vafe, 
Ani'V'úoLt con tiento quifícra.ivafe, 
Roffcl que Aiboyno íc dumuefe 

r no' 

O 
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no ha fic|o dicha pequeña, 
áendo en la hora citada 
para redimir mi afrenta. 
Qne Paradeo,y Elmige 
entrañen, tolo quiíiera, 
para acabar de vna vez 
de dar aiibio a mi pena. 

S alen P aradeo,y Elmige,cada y na 

porfu puerta,como a%e+ 
dundo. 

, Par.Defpuesqueen aquella quadra. 
.Eh«.Deípii.es que en aquella pieza. 
Prfr.RoíIn^unda medexó. 
Elm.Me entró lloílmunda bella. 
Par. Con ausr.mas ded'os horas. 
El ni.C 6 auer mas de hora,y media. 
P¿s.'.Noa buelto a entrar por aquí. 
Élm. No a buelto a pallar por ella 
Rof Con eíta cinta la efpada 

qüiero atar;porque no pueda, 
fi mis parciales entraren, 
valerle paradéfenfa. 

Par. Voy faliendo poco a poco, 
por (i acafo hallo otra puerta. 

Ehir.Efte el eílrado es 
deRofimunda,y quiíiera 
Ir íaí?en.do poco a poco, 
por ver ÍI encuentro con ella. 
Supueílo que no ay peligro, 
aunque Alboyno verme pueda3 
pues me tiene por leal, 
pero(noobílanre)ojo alerta. 

P^.QtÚero conocer el quarto. 
jRofHlzdoíic la manera 

que trazado lo tenia. 
Al pajfav ¡e encuentran. 

Edm.Quien va? 
/V.EImfge. . 

EofA buena hora 
llt’gaileislos dos. 

^.Señora,como tu Alteza. 

la Ra^on biífca Venganca. , 
R f Ce , que hablar paito contí^ 

a lo que mi orgullo intenta. 
Par. Pues que juntos nos hallan*05 

dilponedaprida,aprieía, . ¡ 
lo que procuráis hazer. 

Rof. Que pague con la cabera, 
las andas Tas peí adumbres, 
Jas anguíliasdas afrentas,' 
amenazas,’/temores, 
que eíle tirano me cueíla. 

Par.Pues fi ha de íer,obedezco. ' 
Elm.V ues refponda mf obedieflr 
i?0;.Roíimunda,diieño mió, 

pero que iluílon es efta. . 

Sacan las dagas,y ai dalle difpiWt 
Par.Ha traición 

que poco puedes. Ap^' 
Leuanfafe. , 

1U/IVálgame Dios,yofey muer^' 
Rey. Parade o ion, y Elmíge 

Jos que mí muerte concierta^ 
pues traydores que es aqueílo|I 
reíponded,noteneis lengua. | 

. Üfi/Eílo Cielos va perdido, 
qílxfero falir allá fuera 
por fi aeafo diere vozes, 
para impedir que río pueda 
la Guarda fauorecerle, 
mi honor en tus manos quedfc 
Paradeó haz lo dicho, 
y lo demas por mi cuenta. 

i?£“j.Paradeo,quando yo 
por mi te embio a la guerra? 
fiando de tu lealtad 
el valor de aquella emprefa» 
Aísi mis cariños pagas, 
y de la traición té lleuas, 
para pagar fementido, 

. rantas deuidas finezas? 
Par. No tengo que reípondert^' | 

ni que efcuchar mas tus que**5' j 
pitf5 j 



Ve Don ManuelMorebott. 
Pllesfí te quito la vida, 

| J° 5.Ura a quien pagar las deudas. 
^•Niyoquerré recibirlas 

p Cortandoícía esbcca. 
4,,,Pues íerá de aquefiemodo. 

[ '"'-Será de aqueíta manera. 

' Sítc*n las efpadas,y el Rey halla la 
. fuya atada. 

^•Atada tengo la efpada, 
! la que terrible violencia! 

¡¡° tne efpan to feais traidores, 
nendolo la que deuiera 
^irar por luya mi vida: 
P^ropues día concierta 
¡r°n vos el darme la muerte, 
m la traidora es ella, 
ín fin he roto los ñudos. 

Saca la ejpacla,yriñen. 
; ^ falio,canalla etpera, 
; y verás que preft© Alboyno, 
. budueeílefuego en paueías. 
^.Primero veras tu nmert e. 
l^.Yo confirmo efiaíénteeia. 

^•Valides ion los traidores, 
con lindo aliento pelead 

Vavie retir ando. 
fto puédanlas ya me rindo: 

[ Válgame toda mi fuerza, 
iodo mi valor me valga? 

p yaque no puede mis quexas. 
4r.Defiemodofatisfago • 

v ami legitima Reyna. 
^•Conc fia fangre íelauan 
^Pauialasofenfas. 

franje acuchillando,y di\en 

v dentro. 

®CfJt'Rey. Muerto foy, 
v Válgame el Cielo. (das. 
°c«r.p4r. Ya te he pagado las deu- 

SalelaReyna. 

Rof Ya que gil ardas,y criados, 
i untos,y contentos quedan, 
pues al fobornodeloro, 
no ay ninguno que no duerma* 
Con paífos medroíos bueluo 
por el camino,y ia íenda 
déla venganca,a mirar, 
file logró qii canuda. 
Aunque cierto ocultomotu, 
ya mis fentidos altera, 
de talíuerte,que fu orgullo, 
va transfiriendo en tibieza. 
Y tiendo del temor huefped, 
el miedoya le apofenta¿ 
pero pregunto,fi quien 
la razón configo licúa, 
como vo, temblando eftá, 
y la razón no es defenfa 
para poder refiflir 
de la traición la fiereza., 
El traidor,que el año entero 
de traicionesfe füftenta, 
y por vna vil alhaja, 
vna comidajó merienda, 
a vn hombre quita la vida, 
Jafuya no andará Inquieta? 
No ¡e faltarán los Cielos? 
no le tragará la tierra? 
pareceme a mi que fi. 
Pues es clara confequencia, 
que fi al qye tiene razón, 
ella mil ni a le haze fuerza, 
para que tiéble,y que gima, 
y que fu derecho ceda. 
El que no tiene derecho, 
en vida,ni hazienda agena, 
y por gufio,ó interes, 
de quitar tantas fe predf 
porqoío es que tenga m: ., 
que tiéble,q fe eftrcmezca, 

' que eííé efperan^o ei caítigo 
de ía lacra omnipotencia. 

Pues 
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pues ü tiembla la razón, los afeólos de acá dentro, 
que hará quien vine fin el la? 

S alen P avadeo,y Elmíge, con las efipa- 
das definidas ¿y enpingr en¬ 

fadas. 
Tav.Y a nueftroRey a la parca 

pagó la deuida deuda. 
.Ko/.Efmige leahParadco, 

que í ucedió,pero Cenas 
me dan aquellos hazeros, 
fiendo inanimadas lenguas 
de que ya vengada efíoy, 
pues el rotuló que en ellas 
ella vil purpura derive. 
Indica, dize,y da mueftras, 
como de mi puro honor 
la mancha falló a Ja fuerza 
de mi razón,y eílbs bracos, 
cuyas columnas fuftefttán 
de todo rpi poderío 
la maquina rnas inmenfa. 

PáK.Yaíeñoraeftásferuida.. 
Elm. Ya irmíclifsitna Revna 

tu agrauio eftá iátistecho, 
diípon,manda, rige,ordena, 
traza, mira, adiyerte, quita, 
añadc,executa,quema, 
tala, rompe, hiere,mata, 
atemoriza, gouierna, 
y haz todo lo que pandares, 
pues ya legitima Rey na 
de ios Longobardos eres,. 
q aunq-ántes tambi.é lo eras, 
y como tal fe clamarían, 

■ es grande la diferencia 
cjtie ay en mi Jar como Rey, 
ó gouernar como R-eyna. 

Agradecida,ó Elmíge, 
a tu le altad,y fineza;- 
tanto eftá mi voluntad, 
que encarecer no quiífcra; 

porque no errarte la lengua 
el modo de declararlos. , : 
Y licuada de mi idea 
lo ponderáfede fuerte, 
conhiperboies,que ciega 
tu imaginación,creyeíle 
fer palabra lifongera, ' 
la que es verdad fidedigna, 
aunque nouedad no hiziera 
en mi,qjue té pa retidle 
fer palabra Anfiíibena, 
que vertida de dos caras, 
la vna alaga,ylá otra quema, 
pues las que aoja fe v fan 
todas fon derta mañera. 
Y también a Paradeo 
le doy la propia refpueíla. 

PZ«?.Viuasfeñora milanos. 
P^r.Edades viuas eternas. * v 
jReyna.Cuñoñdnd de muger 

es la que aera me ciega, 
yquifiera. 

■P^r.Que nos mandas? 
i2<^».QmíieraElmjgé»quiíiera, * 

ver elcadauer dé Alboyño', 
y aunq esddpechada,y necia 
curioíidad,no te efpantcs, 
que nueílra naturaleza 
eílá tan mal enfeñada, 
y es tan grande noticiera, 
que por ver,aunq fean mueiwf 
ni deícanfa,ni foísiégaV 
Y hagolo tábien, porque afi<lf- 
no fea,que finjan >ó puedan 
no auer muerto á eíte traidor? 
y rompiéndole la nema 
de mi fecretOjél viua, 
y ddéen que.yo muera, i 
que baila hazer vna traición 
retirte la gentileza, 
porque en íabiendo el cairJ^ , 1 
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etMsfcvántrásclla. 

tnm cortina ,ydeficubfeal Bey 

. echado fiebre ~i>nas almo*, 
p hadas., 

^•Pucs eñe es ícápra el cuerpo 
Alboyno monton de tierra, 

^ionde viene a parar 
^iCetroJmperio^ygrandezaj 

■ ^uefta es la MageíLad. 
^•N o profigas,queja lengua 
trocó d íer en otro fer, 
c.l fentido en aparle ncias, 
y el vital conocimiento, 
k ha colocado en exequias, 

y Cay defimayada. 
f ^.Befmayadaíe ha caído, 

* falga.Eimige ázia allá fuera, 
; y llame alguna criada 

que algún remedio dar pueda. 
fiw.01a,cr¡adcs:ü damas, 

entrad acá,que a la Reyna 
Vn accidente le ha dado. 

* Salen Amalda?y Garrote. 

Que ruido,y vozesfon eüas? 
tm. rray aprií'a vn poco de agua* 

i Sue de vn deímayo la Lveyaa., 
como ves, eíláñn pulios, 

!► k rociaremos con ella. 
^•Voy pord agua bolando.w/e, 
^•No vayas po,relia necia, 
que baña para matarla, ■ 
trayla vino de Luzcna, 
y roziaia muy bien 
por de dentro,y por defuera^ 

i y 4exa que tome.vn lobo, 
y fino eíkmiere buena, 
quie ro que a 1 i nfian te mifmo 

ahorqwcn depks -a cabera: 
Buelue a ^ja adonde (fia el cuerpo y '1 

de A ¡bey no. 

pero que jidtüjtambk^üV 
- i„. ■ ■ 

m 
elRdy dermayadojbuena.l- 

PrfnMucho con d agua tarda> 
G.tr.Gofa que el deímayo fuera 

auerle hecho que vaya . 
a cenar con las eñrellas. , 
Ha feñor/induda duerrné, • 
ha Ccñor, a efíbrra puerta. 

í^.Aparta picaro,aparta, 
no ves que duerme fu Alteza,?- • 

Grfj’.Tal íueño venga por ti, 
quando mucho íueño tengas,.: • 
que eñe es el íueño del perro, > 
y ieaueis dado con ella. 

P<tr.Quenosayadiuertido Apar* ’• 
el achaque de la Reyna 
de tal fuerte, que el Rey muerto ° 
eñe picaro ver pueda. 

SaleArnálda. 
¿fr.YacI agua eftá aquí feñores. - 
Píír. Picaro falte atl afuera. 

Corre la vqyfina. 
Gar.Qox\ mucho guño me voy, • • 

pero na de fer a dar cuenta Apa, * 
al pueblo,y los Senadores, 
para que a caftlgar vengan 
eña traición tan cruel, 
eña infamia, 
ydefverguenqa. -rafe. >• 

B iteluedel de fin ay o,y cubren el 
cuerpo. 

BcfiAf de mi] valgaime el Cielo! * 
Pítr.Buelua^feñoratüíllteza,- 

y no-trate de pelares, 
fino acuerde de fieñas, - 
tratefederegczqos. 

Ref Ten Páradco la-lcngua, 
que el auer viño el cadáues ••t 
o(* aqu él infd¡ ¿je]ue era 
emuiq>ycontr/xio mié*, • • 
la im.igiuado'Vnie dexa 
¿an -lki^uk: pejadumbres? 



*8* 
halla meterme en Palacio/ 
yilegaraqueña quadra 1 
dexaado en primer lugar 

, todas las puertas cerradas, 
, y ellosíc quedan afuera 
. con los ojos comobraías. 
Aqueíle es Íeñora el calo,' 
por amor de Dios no abras, 

; porque nos han de matar, 
veinte vezes a eílocadas. 

; Deuen de tener razón, 
; pues que tan de ve ras clama, 
mira por Chrilto lo q haz es, 
huye,iu períona falúa, 

, con la razón no te burles, 
,. que (era burla petada, 

y m as qua ndo la b es, qu e 
ia razón, hulea venganza» 

,!J$ejKa<.C¡crra eilabiQ, 
el labio cierra, 

, no digas; mas .tente,baila, 
. no quieras íegunda vez 

. íratpalíamie toda el ^lma». 
■ Vg^cs dentro* 

Pique ia vida ha.quitado 
. a nueílro grande Monarca? 
aunque Rofimunda fea, 

. muera^iBuera. 
. (7.J/.Oyes,y a eícampan. 

(í v.X u.pi'ca co, vi u e el Cfelp* 
deíte a iboro roetes caufa, 
pue$ tolo tu lo-has Ubido. 

G¿ r.Y do dé fe queda Ama Ida» 
piñal ge, vllcd ,k>$ dcm o nios, 
moíqt^eterosjymi ama, . 

. y clpahre muerto,que ñora 
'li el eítuiüera con hítb¡a9 

. di sera mas de dos cois 

ComedhfctmtppURa^onbufa Venena, 

que scyolqueie pelaran. 
■tlihN,am¿>s Paraccoal remedio, 

y dexemonos de chancas, 
GarJS o av enios desunas maljafe 

(como’dizeñ) que en Jascatas( 
Reyn.Amí gos, yo de t q mino, 

pan ir me al inflante a Parma, 
lleuandoMineros,joyas, ' ‘ 
y las mas ricas alhajas 
que tengo de mas valor, 
y mas delembára^adas, 
íaluandovueftrasperfonas^ ' 
mientras elle orgullo pafía» 
Y liipuello que la noche 
nos íirue .de ddi do,y gu a rda,, 

. eílendiendo fus cortinas, > I 
B mas que cera le as o pa cas, 
por el lúgubre emisferio, 
que ciñe aquella campaña, 
podemos falir al punto 

,vpor aquella puerta falla, 
fm íer fentkios,m villos, 

. ¿c aquella infame canalla, 
. que perdiéndome el decoré 

ellos alborotos-traza. 
Que luego fi fuerzas tomo, 

. fi jpc ayudan con fus armas 
¡ los Principes valoro ios, r - 
q encierrajaqueíla comarca. 
Segu nda ve z en Pau ia - 

, entrad triunfante,y vana 
aífolando,y. UeAruyentlo, . 

:ydembanao las cafas, i 
de tqdosaqudlosqne oy, 
poríu Rey na no me. aclama. 
Eftc Eimige,y Pr.radeo 
determino,en la tn rdaroa 
puedbierque aya peí igro, 

1 ya vucilrardpueüa aguarda 
mi pedio,para con ella 
cxecutar la jornada. 

í/w.Que fe haga como lo dízeS; . 
yPrfriTambien íerán de importad*1 

diez müdeudos que tengo, 
que me dió parab marcha 

, de íus focados,Alboyno, 
quaa> 
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«£?_?.*íí&rar mP embiaua de vn Principe caútcíofü. 
la pnfíon Alblíinda. 

JJ-Dlez mil Angeles de guarda 
‘On3quc nos vienen a ver, 
we te; as nbaxo í'e habla.) 
hombre de dos mil demonios, 
ttiha no Te oiiiide nada, 
echa elfos trucos por alto, 

^ dame las carandajas. 
•^Pues cada vno a preuenxr 
loyas,y dineros vaya, 
Parque quauto antes partamos 

aquella infqíice caía. 
^’.Toda mi jqya fe encierra. 
cu llenar conmigo á Arnalda, 
y afsi voyapreucnilla 

* P®tquc no quede oluídada.Ttf/e. 
41 *Pues Teñora,fí ha defer, 
en que ya es tarde repara. 

' ' efto partieres. Quanto mas prei 
irás mas aííegurada, 

¡y*-. Ya lo veo,a Dios Pauia, 
p P^cs eres para mi ingrata. 
^‘•Puesa Dios, aDios Paula, 
(pe yo te doy la palabra 
de boluer Tegunda vez 
yitoríofo a tus murallas. “ vafe. 

*ln*-Y también yo re 1 a doy, 
de boluer a Taquea lias y afe. 

eyn.Y yo dulce patria mía, 
acierto a dezirtc nada, 

Porque he conocido,que 
^ Raz on bufea V engarba. y afe. 

Ornada tercera. 

Salen Paradeo, Roftmunda, y 
Ama Ida. 

p «p 

'¡•'En fínen Rauenaeftamos, 
dpude prifíoneros Tomos, 
Ajeros a1.a inclemencia 

Rof.Es verdad,pero no chítate, 
la iüduítrialo puede todo, 
con que juzgo Tacare 
de mis difígnios el logro. 
Y pues Te nos va níoftráhdo -* 
Longiuostan cariñoTo, 
que en Tu palacio ha mádado» 
nos den hoípedajc,y todo 
Te diípone a la medida 
de nueílro dcíeo,íoIo 
con aoer mudado nombres, 
y Aibiíinda de mi roftro 
las Teñas no ha conocido. 
Que era el peligro en q noto 
podía correr algún ricígo, 
por los paíTados enojos, 
y aora mas,pues he añadido, 
a aquellos diTguftos otros. 
Y en fín aquellasnoticias 
fe anegaron en el golfo 
del mar del conocimiento, 

fíendo el oiuido el Piloto. 
Pareceme no ay achaque 
que Teruir pueda de citóme* 
ni para fer conocidos, 
ñipara temeroprobios, 
que antes deíto rezelaua 
pudieran darnos en roítro: 
Pues ya como dicho tengo, 
parece'han ceñado todos, 
có tiue r de nueftros nóbres 
hecho los metamorfofeos» 

Ptfr.Todas aqucffas razones, 
Rcílmunda las conozco, 
(perodime por tu vida) 
no parece Ter for^oío, 
Pegue noticiaá efte fítio, - 
de la deígracia de Alboyno, 
íiendo yn Principe tá grade, 

Bb tan 



x%<$ CorticdUfítmfityURo^onbufeo. Venganza. 
tan bizarro,y valerofo, Pero hazelr© propongo- 
que con fu nombre temblauan 
los hombres de mas heroyco 
coraron,y aun las vozes 
de fus inftrumentos roncos 
atemorizaua el viento, 
los culebrinos arroyos 
retrocedían fu curio, 
a vn gemido pau orofo 
de fu valor inuencibte, 
fe apocauan los e ico líos. 
Titubearían los montes, 
y los altos promontorios, 
como vn tercianario íuele, 
competido de vnfurioío 

. Impetu de yelo,y marmol, 
que eftremeze el cuerpo todo, 

, y haze que los teríos clientes 
íe muerdan quai can rabipfo, 
6 de colera ¿ó de miedo, 
iuchauan vnos con otros. 
Y fuera defto,mé ocurren, 
peníamientos no remotos 
de la razón,que no digo, 
pordexar los circunloquios, 
con que es forcofo corarlos, 
por callarlo efeandaloíb, 
y porque foy enemigo 
de tan largos epiíbdios. 

¿^JíTodas las dudas que tienes, 
vendrán a importarmuy poco, 
pues ceUarón para tí, 
deíde quefuiñe mi eípofo, 
y adarte íatisfacion " ’ 
de todas ellas me pongo, 

yira.Mirad que Lpnginos viene, 
dexad aquellos coloquios, 
y tomad platica nueua, 
noecheis la toga en elpo^o. 

HóJlPefame de que Longinbs 
aora me lima de eltoruo, 
para no fatisfacerte? 

Par. Holgaréme de d cucharte. 
Arn. Apriíá con mil demonios,, 

que fale mas grane, que 
Regidor en oía de Corpus.. 

Par.Pues a Dios,porque no qt|fr 
ni ver,ni hablar a efe monhílJ ! 
que mete miedo mirado, 
y tratado caula alfombro. 

RcfPuts a Dios hnfta deípues, 
y ruego al Cielo piadoío, 
que de todos ellos lances, 
íobrd‘altos,y alborotos, 
nos laque en paz,y quietud, 
contentos,y vitoriuíos. -m 

Arn.Hombre, qué a la puerta 
Par.h Dios dueño de mis ojoS/^J ] 

ti ¥ 
Sale Albifindacomo llorando, con j 
lie neo en los ojos, y Lovpnos con'1 

carta en la frici no,Julio,y acornf* 
ñamiento. 

íffl Long.lée. De que damos eftead 
para que fi llegaren a eífaCiu^ 
fe execute en ellos el caíligo^ 
merecen,conforme los eftatt1 
que tenemos. n, 

Los Itté%es dePff 1 

No hallo Aíbiíinda razonen 
q Liando miro lo horrofo 
deíle cafo,que equiualgan 
a dar indicio,del modo 
que mi íer hapenetrado, 
efta defgracia de Alboyn©? 
entrandofepor las puertas 
de mis fentidos,que rotos? 
y defquadcrnados yazen? 
ai bayben dei alebolo 
ímpetu de la razón, 
que con péíamientos fordo5 
há podido dcrribsr^ - 

aqu^1 
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«qucktlante famofo, . a pefar de mil follozo?. 
¡ afilo de toda Italia, 

y de todaGaiia alfombro. 
^Efto eícucho,muerta íoy, 

ay mas penas,mas ahogos, Ap, 
que contra vna muger trille, 

! íe conjuren embidiofos! 
''tf.Pareceme que ella vez 
^os ponen en quatro potros,^/?. 
0 nos mandan ahorcar viuos: 

I Animas de Purgatorio, 
f hazed que cite Longinazos, 

no fe acuerde de nofotros: 
>v digo de Arnalda.y Garrote, 

v que los demas malos lobos. 
°«g.El pefame os doy leñora, 
deíte eítrago laítimofo, 
y juntamente palabra 
de traer a vueítros ojos, 
ó vÍuo,ó muerto,el traidor, 
que fe atreuió al lacro folio 
de vueítro padre,y feñor. 
Y íi a Hofimunda topo, 
derribar fu vil cabera, 
de los facrilegos ombros, 
para cfcarmlentodel mudo. 
Y elle feruicioáanque corro, 
defde luego le confagro, 
Ofrezco,dedico,y poítro 
a vueítros pies,con la fee 
de que alcatifare dichofo, 
a poder de beneficios, 
Aunque infeliz me conozco, 
en el délo de eífa.mano, 

, ^as dicha de la que logro. 
l°fQue tanto mi vida dure, 
guando citas fcntecíasoygo. Ap. 
.vLa pena,feñor,me impide 
Agradezca lo afectuofo, 
de vueítro inuencible pecho, 
y de vueítro bra^o hcroyco. 

no obítantc la deuda. 

oigo que a mi'Cargo queda, 
y pues yo lo reconozco, 
quedad íeguro de que: 
mas dadme licencia,íolo 
de retirarme a mi quarto, 
que las lagrimas que lloro, 
no dan lugar a que pueda 
explicaros lo amorofo, 
de que,perdonad,i'tñor, 
que el llanto con que me ahogo 
es tan graride:quc me quita 
la razonjdón que no logro 
la dicha de agradeceros, 
finezas que ya fupongo, 
no las obráis como luez, 
fino en fin como mi cl'polbMfc, 

Long.Nome efpantOjiio^ q el Hato 
la finia de tanto cítoruo, 
es juila razón que llore, 
pues era fu padre Aiboyno. 
Ve Rofaura con la Infanta, 
porque defde oy dif pongo, 
el que la afsiítas,y finias, 
atendiendo a fu decoro. 
Y procura diuertírla, 
pues coupcesel ahogo, 

• en que metida la tiene, 
aqueíle lance efpantofo. 

Roj.Con partir o obedecerte 
me parece que rcfporido, v 

'para q mis palios guie ap ir. 
oy a la fortuna inuoco v fe 

Jowg.Y 1c propio a Irene ruado 
Arn. Obedecerte csforcofo, 

porque eíta placa fitiada apar. 
eítá aguardando focorro. y afe. 

Xowg.Iuliojdefpejad el quarto, 
fal ios afuera vofiotros, 
nadie conmigo fe quede, 
porque güilo de citar íolo. 

¿W.Obcdecerte.feñor, 
Ebs esvn 
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es vn fcfuicio muy corto. yanfe. es fu giifto,y regozíjo, 

L ong-Tanto puede la razón, 
que con íer emulo mío 
aquefieinfelize Rey, 
de quien los futuros ligios 
podrán contar largamente 
íiis hazañas,y prodigios, 
de fu valor iñuencibie, 
epicedios merecidos. 
De tal fuerte me ha dexa do, 
defie íucefíolo impió, 
que conlo queíoy no encuentro, 
y menos con lo que he íido. 
Pero yo procurare 
vengar tan fiero homicidio, 
o por Albiíinda bella, 
o por mi decoro mifmp. 
pues para que no £e atraían 
a hazer lo propio con migo,, 
íi por vaitupa ay en cafa, 
desleales fementidos, 
que con cara de agafajo, 
ion aflatos cocodrilos, 
es bien darles a entender, 
que tengo horca,y cuchillo, 
par| premiar las traiciones, 
dándoles igual cafiigp. 
Per o desando cito aparte, 
confiéífo queme ha rendido 
de Rofaura la belleza, 
gafa entendimiento,y brío. 
Que aunque de Albiíinda bella 
también me arraílra el echízo, 
defde que como a mi efpofa 
la confide ro.y i a miro, 
no me da tanto cuydado, 
porque es amor mas antiguo. 
Y es amor gran noticiero, 
bien! c conoce que cs/niño, 
porque fi vna hala ja tiene, 
la feílejaa los principios, 
Ella coa ella contento, 

- 

y ello bien mirado,dura, 
halla que otra ve el tal niño 
que le parece mejor, 
y luego con grande ahinco^ 
también coger la procura, 
yhaze con ella lo mi lino, 
que con la otra que quería, 
y tanto eílimaua hizo. 
En fin a PvOÍaura adoro, 
defde que la vi no vluo*' 
pues me robó fu belleza, 
la iibertad,y albedrío. 

Sale Garrote. 
Gdr.ñy hombre mas defgraciadOf 

que Garrete en todo el mundo? 
y dio con razón lo fundo, (y10* 

¿ong.Coaio halla aqui íiüéfseíW 
Gtír.Maio esdlo viuc diez, j 

1 efu'Chrifio que gran yerro? 
que he dado con cite perro, 
miren que cara,y que tez. 

Lon.Parece que cftais turbado, 
quien fots?, acabad ? no habíais? 

Gdr.Si"haré,pues vos io mandad 
Xowg.Dczid. v, 
Gar.Haíéípé óluldádd. 
£o>?g.Muy faniolo humor gaíi# 
Gítr.Siempre efioy bien humoral 

fino que fe me lía oluidado 
. el faber como es llamáis. 

Lon'Áqucftc fin duda es loco, W 
dczid como es vuctro nom^ 

Gar.Como he dicho foy vn hó^ 
mas vámonos poco i poco. 

Long.Mirad qué por vn valeos 
os arrojaré al infiante. , 

Gar.Y a efioy mas bládo q vil 
yo bolár,pues era alcon: 
en fin pues ello va malo, 
yo me quiero deícubrír, 
y minombre he de dezir. 

Lotu 



»Quéc.s? 
''•Doi! Garrote de don Palo. 
¿Nooi raí nombre jamas. 

íí qne es muy conocido, 
•f'" fu padre fue,y ha ficto, 
°!> Domingo de don Blas. 

S*Dc donde fois natural* 

f-SS?- 

^Ucho aprieta,callare, Apa. 
y°r encubrir «iieíiro mal. 
j5-Kohabíais?, ‘ * ' 
^Beitio vueftros ecos, 
y lrú lugar el por el 
ÍQ naci en Caramanchel, 

bautizé en Marruecos. 
jpr4 quien le ruis? 

r>4vn orate. 
W*Y fe i Uní a? ' 
^.páradeo. 

^'.Ciclos q eícucho,y q veo! ¿p. 
^•Figuritas hizo,tare. Apa. 
' 5‘Biépíaroesd arguméco Apa. 
j |í]HC vitos traidores ion, 
°s que hizierón la traición, 
l^apuro í u fundamento.- 
pp Par ¡ideo f’eruis, 
^Is de Rcfun Linda criado’? 
/•Pues en el chUte aueisdado, 

l^comojodezis. 
j p- Farde legicUlefengaho,^ 

que ¿a adoro,ay de mi' 
Recomo infeliz naci, 
v^do, relia Irá en mi daño, 

i ^ls i mular esforzó, 
;0 turbado coracon, 
¡ atropellas la razón 
[P°t vn inmutoainoroío. 

lrAn.rSfRñ:n-‘"J'U J '^ibiíiiida mifenora, 
uianda,feñor,que osllamc. 

^dadmtria haz&i q me ame Af* 

T>eVon Manuel Mor chos. 
ertaCi rce encantadora: 
falte Garrote allá fuera, 
y venme a ve riñas defpacto# 

Gar.Si efib es vfo de Palacio, 
yobolueré Apa. 
la contera. Vafe. 

Xo>vg. Antes que con Aluhkda 
(ó bel la Rofaura) entremos 
a difeurrir en fus males, • 
y a darles algún confuclo, 
,Qui ero q ateta me efeu ches* 
no se que colas que tengo 
quedezirte por bien tuyo, 
y también por mi prouechb. . 

RúfSi hazeros algún ícruicio 
con íolo c [cucharos puedo, 
ya,fcñor,atenta cftoy, 
profeguid pues obedezco. 

X ong .Yo Raiaura, defde e I día 
..que llegarte aqueíle pueblo, 

, (no digo á fer prisionera, 
porque mintiera d acento,^ 
Halle en ti vna modertia, 
vn agradable cortexo, 
vn mirarran recatado, 
vn no fe que tan fifueño, 

- vna beldad con detenido, 
y vi tima mente vn objeto, 
donde mi villa a notado 
cocurren a vil miímotiepo,, 
gaia.dífcr^cioñjbddad, 
hermoliira; entendimiento, 

■nacar,cnrtaldaudynieue, 
lazes^rayo^ítreilas, ciclo, 
y lo demasque no digo, 
^ues eres tu,yes excertb, 
querer compararte yo, 
con ios que ion fus rcfkxos, 
puesücndo lo demas tu, 
todo lo demás es menos* 

' En fin mi Rokura,en fin, 
^eldcetitoaccs viuedemuert^’ 

de 
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tic amor,mis no digo bien, de la fortuna ibatida, 
mienten la voz, y el aliento, 
muerto eftaua,y con la luz 
de elfos diurnos luzeros, 
fui poco a poco cobrando 
el vital conocimiento. 
Troqué el (eren otro íér, 
introduxofeen mi pecho 
vn.ardor en queme abrafo, 
y como eftoy viuo,dentó 

' la eñeazia del dolor, 
y liento también con eílo, 
ver q me ha robado el alma 
Jo que me dio vida muerto® 
Pareceme que te he dichoT 
baftánteinepte mi intento, 
y pareceme también, 
que podrás tu conocerlo. 
Que tégo ainarjnolo dudes, 
y puedes creer que te quiero, 
particularmente,qtrahdo 
has viftomi rendimiento. 
Pues íiendo tu prifíonera 
de fuer-te la voz alterno, 

ue parece hemos-paífado,. 
e vn eftrcmo en otro eíiremcv 

pues como a dueño te trato, 
y hablo comaprifionero. 
Yo he de cafarme contigo, 
mira tu quien gana en efio*. 
pues paraRey foy muy malo, 
y para efpofo muy bueno. 

jRojr.Palabras feñoje.no hallo 
para que explique mi afeólo, 
como quidera pagaros 
tantas deiídas.como osdeuOc . 
Pero con pocas razones 
juzgo podre refponderos, 
d antes que pronficie vn no, 
no me ha faltado el aliento» 
Yo,íeñor,aunque me veis 
fnPaileseiirangeros, 

y vltrajada de vn fuccífo 
que callo:por no de zir 
defdichas en que me anego. 
Soy honrada,tengo honor, 
y de fino óoral Regio, 
llenas eflán eftas venas 
que van dibujado el cuerpo. 
Con que para dama vueftra» 
mas bien podéis entenderlo, / 
aunque en eílado tan baxo 1 
oy me miráis-y me veo. 
Mi honor es fiempre mi honOíi 
harto os he dicho concito, 
y mas quando predomina 
en mugeres de mi pecho. 
Soy también tan de/gra ciada» 
que q .lando encaño Imeneo, 
Cupido vniinos quidera, 
con fu y ego,y fazo cüreeho. 
Ha muchos dIas,feñor,' 
que Rofauravtiene dueño,, 
porquede vna caufa manan 
todos aquellos efeólos. 
Y reparad.granfcñorj 
quede camino os aduierto, 
que aunque foltera me hallad 
lo mirara bien primero, 
quepo séquaide los dos 
iva á perder mas ene fio.- 
En fin,gran feñor,en fin, 
ni de vh modo,ni otro puedo# j 
hazer lo que me mandáis, 
y creedme qut es muy cierto» 
puespar.a efpola es muy tardft 
y para dama no quiero. 

Zo«g.Es potsible bella ingrata» 
que pagues con tal deíprecio 
a quien rendido confieífa 
eftar a tus ojos ciego, 
poescomol 

Zo/.Señor,íeñor, 
tena-. 

' 
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^tapiad elfos ardimientos, juzgo me auéis entendí do, 
!, litigad ellas congojas, 

aplacad elfosincendios, 
^frenad ellas pafsiones 
en que dezis os he puedo, 

t y V mirad. 
^g.Quehedemirar, 

^andoeftoy de amor muriedo? 
JfMi calidad.' 
¡pg-Nada importa. 
Ipli honor. . 
*0,;g.Lo>primero es e ílo. 

• SctlcAlbifiridaal paño. 
^.Por ver qucRofaura tarda', 

cftoy con algún rezelo, 
y a ver qual es la ocaíion 
deque tanto tarde,vengo. 
Ma$Cielos,quc esío q miro» 
Ucomo no miente el pecho, 
honor,y amor, pues citamos 
ret irados, ctcuchémos.. 

ff- También,gran feñor,también, 
ha de íer mi amor primero. 
°*g. Aquello fia de íer Rófaura. 
°í' También ha de íer aquello. 

*®#g.Nólcgunda vez me mates* 
. con tan agudos azentos. 
pYo no puedo íñas/eñbr. 
^g.Ni yo rcliiti rme puedo, 

guando.el coracon me roba 
jo agradable de tus ecos. 
■sQue aya 
$aicn de hombres fe fíe,e 

v0 fuego de Dios en ellos, 
i 7*Pues adrad como hade fer 

v porque no os hallo remedio. 
r^g'.Qüe es lo que Rofaura dizes, 
v Jlo ay remedio? 

ay remedio. 
L SáleAlbifind4, 

'•Ni le aurá para hablandar 
la dureza deítos yerros. 

guarde vueítra vida eiCielo.T'.í/c 
Z ©wgJEfpera Albifinda bel la, 

más no eíperes vete preilo, 
porque oirás dos mil razones? 
de la natural tan lexos, 
que puede íerque me digas, 
que eítoy fin mi,y es muy cierto. 
Porque mas bien fe conoce, 
ó A Ibi li rid a, qu e eftoy ci ego, 
íi aquellas pocas palabras 
las voy pronunciando a tiento* 
Segunda vez a mi tema, 
ólngrata Roíaurabueluo, 
y pues a mis males,dizes, 
no podras darle remedio* 
De vn pecho tan desleal ’ 
verá íi vengarme puedo: 
yo Rofimunda,yo.sé 
de tu vida los fucefíos. 
Yo soque a Alboyno matafté> 
y también que a Paradeo 
la mano dille de efpofa. 
Yo seque eítas en mis Reynos, 
yo sé que puedo matarte, 
y que no cumplo con menos, 
de caftigar tu traición, 
dando al mundo aqueíie exeplo, 
y podrá íer que lo haga: 
yo sé también que te quiero* 
Mira qual te eftá mejor, 
elige tu dcflos medios, 
6 morir en etlYplaza 
ílendo vn eftrago langrfetU^r 
de lafortuna,ódeeípoíá 
darme la mano,y en cito, 
no permito dilaciones. 
Y íiñ embargo concedo 
tres dias,en que reíueluas 
lo que te conuiene de cito* 
confulta aora contigo, 
j;udefdicha,ó tu remedio. 



§ 9 Z Comed it.fkmfa, la 
y no ce quexes de nadic, 
pues en tus manos ib dexo. y¿f% 

Jíj/Foríunamues has echado 
• contra '[(oümunda ei reílo, 

dale remodio en qué pueda 
hallar aiibip-,0 cdntli do. 
Pero juzgo que rae di2.es, 

i que 'mi vida es lo primero, 
y Tiendo aísLdiícurramos 
ibbrcaquefle prefupueflo. 
Ya Longinos a Tábido 
de mi vida.losfiiceílos, 
que por fer tan variables, 
no ahecho muy poco en i a herios» 
Y o (qdpipor influencia 

. de ellos diuilíos luceros) 
. oy priíioiicra me hallo 
de aquefle moníhuó foberuio, 
a quien de todas mis culpas 
porlaez a nombrado el CklQ. 
Ha me dicho que de eípofa ■ ... 
le he de dar la mino luego, 

•. ó que fino,que «a la parca 
pagaré el düuido feudo. 

* Ei cafarme es impofsibíe .> 
mientras vina Paradco, 
fino meca lodos dos 
íinremedio-perecemos. . 

> Que podréhazer(ay de mi!} • : 
1 «n coloquios tan opueílos, 

y masquandbpíe mi vida 
los Janees vltúiros reo. 
O quien diícurrir íiipiera 

>v en femejantes aprietos 
lo mejor,para dorar 
parte alguna de mis yerros* , 

¿ Pero yo de que me aflijo? 
de que réfuita mi miedo? 
de que mistemores nacen, 

¿ v proceden mis rezelcs? 
5no foy RToíinaundayo, 

- tequié ios fu turgs tiempos, 

R<t*ynU;fcx 

podran con razón contar 
n fls incomparables hechos» 

1 Puesauimo coracon, 
Buelue a recobrar tu aliento* 
puevya para todo traza 
ha dcfaibicrt o mi ingenio. 
Mis aflicciones no ce fia h, 
mis auguflias,y tormentos* . ] 
con calarme con Longinos! ; 
todo no fe encierra en eílo"? ' | 
Claro cftaqaues ñcndoa&i/ 
hade morír Paradeo, 
el como,ya le he trazado, 
ya:tengo bufeado medio,. . * 
para quitarle la vida, 
con que la mía defiendo. 
Ea íloíiuuutda a érnpr endet ’• 
Ia?execudoü defle intento, i 
¿leguen halla el fin del mudo 
de t us ha zafias it>s ecos, . 
"AT%urele tu vida, 
dlé íéguro cu pecho, 
y por fnügér inuencib!¿ 
te aplaudan losclemeotosh vj 

S.«]f Paradco royio defitícLiihiofa 
y con el Garrete, y 

mu feos.» ,s 
M ///Xombida ndo eflá AmphhíJ 

coa-fu* cunas de criítal, 
para que en ellasdefcanfe I 
quien tuuiere enfermedad, j 

Gar.Cpn linda cofa por c ierta I 
nos combida-aqucífo dama, j 
para que !a apetezcamos, ; I 
fino con camifas de agua. > || 
Aguaique aya quien la beukv | 
es lo q a mi mas trie efpanta* | 
porquetodaseftaseoías . | 
Ton lasquedcilafeiacan. 
Yn catarro de tres ¡íielés, 
Vflasmfanies tercianas, 

fi Y* 
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v;hombre ha comido.lecha Í'Vn.nulde madre que mata: 

c°n q al punto andan humazos, 
: flíKllegama las entrañas. . 

Y íi junto a caía vine 
afeuda vieja Beata, 
Vn efcudilIon de pobre ' 

I almifnia inftáteie emhnütí:' 
que quando'quitarle quiere - 
tiene vna roncha tan alta. 
Í-Ucgo reíuítan las bubas, 
ttas eí/as emplaftos,malas* . 

igill rales., y í u dores, 
tarriiias, eñutaS; carca, 
y otras dücientas mil cofas s 

• - c..j (J como las' pa dadas.- - 
Y^rpuesde todo a queíL’á • > 
Ion ti; í numero las Damas 
que eíti.aperdie Jo fu jíiizto ’ > 

■ pcw beber vn barro he agua* > - • 
Y'no contentas con ello, 

| o por no perder la mana t 
poi; flaca ib ríen en fed, 
andan todas c otí enaguas, 

diferentes cuydados 
; fon íós q a mi.me embaraza, 

que ios que elle loco -tiene,; - 
i y que diferentes can fas, 

f ero en fin íi m i torta na 
de aquella fuerte me trata*,- 
paqLcnci ', y feguir fu rueda, • - 
q vnos íube, yht otros lypxa*. 

^‘3rr.Señor, vetede fardando, 
porqueiamuílca aguarda - 
XvOrxgu)os,yn o es razón 

V hazera fu Airemfaira, 
«^r'Has dicho .muy bien Garrote? 

o que diuerri4o cftaua 
con.íoÍTÍUcbsdifcuífos, 
que rae alrera toda c-lalma. 

^nv.Pucsparaque no te acuerdes 
4cj>enas que te maltratan, 

pcníamiantos qüe te afligen» : 
y colas que.te embaracen. 
A ellos íeñores Cantores 
que tegriteiualgo manda, 
comoqual que cierta copla 
entre verde,y colorada. * 

Par. Míen tras que cil él Ba-ñadftoy 
podran, Garrote canta tía, 
y vamos luegó-,porqüe 
de bañarme ía hora paíía, ¡ 
que agradecido a Longiuos 
mi noble pecho fe halla, 
pues flendo fu prilionero, 

' como a íli dueño me trata. 
Car.Y anuos muy crfiora buenas 

canten Ggo noramala 
deaqudb 'criticojy pulcro,' 
pues qliando iéüc.n las gargantas 
lecas a puro graznar: 
vn biela aliéis hecho aguardan»* 
que es la moneda con que o y 
todos los fe ñores pagan. 

Vanje-cantando los M tíficos, 
El zefíro las menea 

entre .argentadoeenda 1, 
yen ei viento los gil güeros - 
canuntbdós acampas, • 

Sale Rtfimuxdá co#o>n yáf? 
en U manó. 

Po/Para conferir mi intento 
me valga.todami maña-, . 
valor me de mi Cora ge, 
préñeme fu ere as mi rabia,’ 
y t^doei m undo íe gira rdé 

• dcvhü muger ddpechada, ■ 
que por cubrir vn enredo 1 
otros muchiísinaos traca, - 
Yo figo vn rumbo cruel 

• de cierta idea licuada, - 
dc que permitan ios cielos- r 
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Paradeo,eftoy fus' alma, Ay,Garrí r^que dcfdicha! 
bien f.íbe d dcio que yo Garr.Yna lagrimka,A raaida. 
no tengo defta dclgracía . Muereté,aftíDios te guarde, 
culpa albina,porque mas. y-cac cafare mañana. - 

G*rrá3cpsq que mi amo era.perro, jo$viialesraiientos 
y quito darle ^ar^as. 
hierras,fuego en vofotras,. 

batíalas mas remilgadas; 
Par.Yon® hede admitir difeulpa 

guando efbby que fe me ábrala 
c! coraron,y me quemo 

. entre mil ardientes llamas. 
Cr4r/.Señores,mirenq«e ay fuego,. 

vpor Ciirtíto.quc traygan agua. 
pAY af?id vitinap remedio 

es.acabar de ella taca 
efie licor,ó e líe inñerno, <■ 

' que cónio nectar me dauaS* 
ó prpuar iosrcmeles filos 

, Jde .aqudii lio piedad arma. 
Pa/.Quw e de h az* ar, va lgf:* c D ios t 

'quien vio confuíion mas raral 
que he de liazer;, pero que digo, 
qudbe de hazejr quid o íoy caula 

, de tantos malos íucellos, 
de dwK,*chas7y:deigraciaSi 

.fino beber el veneno 
que leba quedado en la taca, 
pa ¡ra que cqn migo, acaben* 

pelean coala guadaña, 
t de aquella que no fe tpcrce» 
¡ n i por ru ego, al po r pa ga: 
' Yayerto cacfeuer miro, 
, d que antes de arrogancia, 

y puedo*vn rotulo freía, 
y de fuerte bkfonaua. 

/ir/».Garrote,llama por Chrifio 
a lgttg a gen te que! alga 
a darnos algún rauor, 
que ella es horrible defgtacia 

G*r/.$i haredeñbres peñorái: 
Soldado sjia de fa Guarda ? 

¡ ;traed‘apFÍefa viras vento fas 
para cenar fe las -fa/adas . í 

a vñamo que Dios medio, 
y a.vua tan máidiíY ama# 

Sale L on¿ íhps> A Ib ifw d?., Criad o/#: 
y a.cvM p «fia mi en toi 

Ze,'/.q es ello, quién d^áqui voz^s!; 
A U\ Quienaquí da voz es tantas? 

GrfmMira,íéñor,a mi fimo. 
Arn,Mira,íeüora< a mi amñ. 

¡Acucado de ejemplo a Eí|fc$& jLe».Qae deigracbha ikta aqueftá' 
- Ip,quras de.vn a' muger, 

. cicg,i,loca,,ydeípeciiada. 
Rebe. 

G¿?r. Acabemos de parir i®, 
c ílb í i p ¿ ti a mi alma, 
bebe,qucal has .de morir, 
muera M.arw,y muera harta. 

, ?¿r.Ya ios vltímos alientos 
traen con fapnuertc batalla, 
ya cedió rodo c 1 poder. 

<6 que dolor, y que aníiasl 
CaecH dj'ufb* 

¿ JtLof Yo con bien poc|i pal abras 
pof ño poder mas, dirá, 
lo qupücílo terne a j capea. 
Yo Coy RoiirnunsU',yo, 

que coiHíombre de R olaura 
•: mis delitos encubierta 

me truxeron a eíhi patria. 
Alb.q c: io que e e(cucludo,deb$' 

qae me arranca toda el alma. . 

• ^¿/.Yofoy la quémate á Albey^ 
fin razow, nlj uíta califa, 
porque es muy juño, AlbiGnáíj 

ci 



el que yo muera a tus plantas 

^rPj-'fc4 Its píesele Albífwda. 
picado acra que en Paracieo 
111 i honor no íeguro efiaiia, 
frique ya de clpofa fuya 
*5 hl mano.fé,y palabra, 
xplíe aleboía mat arle 
c°n vn beneno que tra^a 

traición,dandoíele 
fomo fi fuera triaca. 
& tn fin, viendo que mucre 

la mitad que enlataba 
<kxó beberío me haze, 
un quedifeulpasme valgan., 
En fin bebíendolo muero, 

fin. mi vida fe acaba, 
porque dejhechps tan horribles, 
la íUzon buíca, V-eagattea. , 

f’éA cv&*c&4.ity 

Cae, % 

4lh- Miíger,qüle eres, q has dicho? 
que aunque te miro culpada, 
viendo ddgraeia tan fuerte, 
fegunda vez me traípaffa. 

l<G*g.Por cierto q es rárocafo, 
Albifinda>oy te hallas 1' 

losLongobardosIleyna. 
J pues que mi amor fe halla 
del tuyo correspondido, 
y tu bien defengañada, 
de que fiempre fpy qnie.(by« 
^in que te embarace fiada. 
Pues de difguílos pallados 
ha celado la borralea, 

De don Manuel Morchoní es 7 
logre. 

Jlb.Sl vas á dezir 
fer mi efpofo, ya te canias 
en vano,pnesla reípuefta 
es dartemo la palabra, 
fino la mano,y en ella, 
Vid a, I mpeiio,C etro,y a Ima. 

Zo;;.Dichoíó yo,pues ilegue 
a confeguir dicha tanta. 

Garr.Y mi bendición aquí 
halla mil ligios os cayga: 
vna palabra, Tenores. 
Sepan vfiedes que Arnaída,, 
ha vna maquina de tiempo 
que eílá conmigo cafada, 
con lo qual nos efeufamos 
de andar aquí en pataratas. 
Y fabtán también queElniigé 
no fe halla en aquella fianza, 
porque truxo del camino 
vna enfermedad muy larga, 
y curándotela ella: 
de quien mil hiftoxias largas 
dizenque vino a cafarle 
con otra de aquellas damas* 
Y ella hiíloria verdadera 
aquijíeñores,fe acaba, 
y eühgenio que la eferiue, 
pide rendido a días plantas,' 
no vítor; lino es perdón 
de íu s yerros, y fus faltas*. 
Aduirtiendo de camino, 
que miren por donde alean; 
pues han conocido que* 
ia Ra&onbüíca,"" 

F I N». 




